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Asistente de Programa Bogotá  

Intervenciones del ACNUR a favor de  

la Población Desplazada en Colombia 

 

 

I. Información de la posición 

Vacante N°:  018/17   

Título del cargo:  Consultor(a) Local – Asistente de Programa 

Honorarios (mes): COP 3.908.000 

Sede:   Bogotá 

Supervisor:   Oficial Senior de Programa  

Duración:   3 meses (Posibilidad de renovación anual sujeta a desempeño) 

 

II. Breve descripción del proyecto 

La Oficina del ACNUR en Bogotá requiere la contratación de un(a) consultor(a) para apoyar 

a la Unidad Nacional de Programa en el seguimiento y apoyo a las unidades y oficinas de 

terreno en el cumplimiento del ciclo de programa del ACNUR y las disposiciones al respecto 

en todo lo relacionado a la planeación, formulación, implementación y monitoreo de los 

proyectos.   

Con 11 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja en conjunto con el Estado colombiano, con 

socios nacionales e internacionales de la sociedad civil y las víctimas del conflicto armado, 

principalmente desplazados por la violencia, comunidades en riesgo de desplazamiento y 

población refugiada y solicitante de asilo en el país. La operación del ACNUR promociona la 

búsqueda de soluciones duraderas y apoya a la población de interés en la reconstrucción 

de sus vidas y el goce pleno de sus derechos, especialmente en el contexto actual de la 

implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y las oportunidades y 

desafíos en un contexto de construcción duradera de la paz en Colombia.  

 

III. Descripción de tareas 

Bajo la supervisión del Oficial Senior de Programa en la Oficina del ACNUR en Bogotá, el/la 

Consultor(a) llevará a cabo las siguientes tareas: 

 Apoyar a la unidad de programa en la planeación y monitoreo de los proyectos.   

 Apoyar a las contrapartes en la preparación de sumisiones de proyectos al ACNUR, 

así como en revisiones periódicas, de acuerdo al ciclo de programa.   



 Monitorear el desempeño de los proyectos desde el punto de vista financiero, 

haciendo seguimiento al desembolso apropiado de los recursos, verificando su uso 

adecuado y la existencia de la documentación requerida.   

 Mantener un contacto regular con los oficiales y asistentes de programa en la Oficina 

de Bogotá y las Oficinas de Terreno, según líneas de comunicación previamente 

acordadas, atendiendo los requerimientos de tipo programático. 

 Apoyar con el seguimiento financiero y verificar que las ejecuciones presupuestales 

de los proyectos financiados con recursos de la oficina, cuenten con los soportes y 

documentación legal requerida, así como también asegurar que la implementación 

de las actividades/presupuesto se den en los tiempos planeados.  

 Apoyar de manera oportuna y eficiente en la elaboración de documentos y reportes 

de acuerdo a las exigencias de la sede del ACNUR. 

 Apoyar en otras tareas y responsabilidades manejados por la Unidad de Programa 

tal como solicitado. 

 

IV. Resultados Esperados 

 El supervisor recibe los insumos necesarios por parte del/la consultor(a) para el 

desarrollo de sumisiones y planes de proyectos que estarán bajo la ejecución de la 

oficina de Bogotá y de las oficinas de Terreno (en la medida en que se requiera), así 

como también el monitoreo y evaluación a los mismos. 

 Los socios de la oficina reciben el apoyo técnico necesario para hacer sumisiones de 

proyectos que serán implementados con recursos del ACNUR.   

 El/La consultor(a) hace un seguimiento financiero y verifica que las ejecuciones 

presupuestales de los proyectos financiados con recursos de la Oficina, cuenten con 

los soportes y documentación legal requerida, así como también asegura que la 

implementación de las actividades/presupuesto se den en los tiempos planeados. 

 Los requerimientos de la Unidad de Programa en Bogotá y oficinas de Terreno son 

atendidos de manera oportuna y eficiente con el fin de hacer posible la entrega de 

reportes en las fechas que son exigidas por la sede del ACNUR.  

 

V. Condiciones de vida 

Bogotá es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y 

turístico del país. La Oficina del ACNUR en Bogotá está ubicada en el barrio Quinta 

Camacho, en el norte de la ciudad.  

Al ser Bogotá el Distrito Capital cuenta con múltiples opciones de estudios y recreación. La 

temperatura promedio está entre 14 y 15 °C. En cuanto a la seguridad, la urbe trabaja bajo 

el Sistema de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional.  



En términos de transporte, Bogotá posee una terminal central de pasajeros y carga, ubicada 

en Ciudad Salitre Occidental. Con relación a la movilidad cuenta con diversos medios 

masivos de transporte tales como: Sistema de buses articulados Transmilenio, autobuses, 

colectivos urbanos, taxis y una amplia red de ciclo-rutas. 

 

VI. Requisitos 

 Nacionalidad: Colombiana. 

 Grado Profesional en Administración, Contabilidad, Economía, Relaciones 

Internacionales, Ciencias Sociales y/o Políticas. 

 Experiencia previa de trabajo en la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos 

y aspectos financieros. 

 Experiencia de trabajo en temas programáticos y de marco lógico. 

 Experiencia en el trabajo con comunidades, preferiblemente población desplazada 

y/o refugiada y con organizaciones sociales ejecutores de proyectos. 

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y 

mantener relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente multicultural, 

con sensibilidad y respeto por la diversidad. 

 Conocimientos avanzados de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

 

 Nivel avanzado de inglés escrito y hablado.  
 
 

Se recibirán aplicaciones hasta la medianoche del día 20 de agosto de 2017, en el correo 
electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante 018/17 Consultor UNOPS 
Asistente de Programa – Bogotá”. 
 
 

mailto:colbovac@unhcr.org

